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Resumen ejecutivo 
 
La vigésima cuarta Asamblea General, en su resolución A/RES/741(XXIV), acordó la creación de 
un Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro (el “Grupo de Trabajo”), el cual, entre 
otras cosas, revitalizaría a la OMT y mejoraría sus métodos de trabajo.  
 
Atendiendo a: a) las funciones del Consejo Ejecutivo indicadas en los apartados a) y g) del 
artículo 19 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo y los apartados a) y h) del 
artículo 2 del Reglamento del Consejo Ejecutivo; y b) la resolución A/RES/741(XXIV) de la 
Asamblea General, el Consejo Ejecutivo tiene el cometido de establecer el mandato, la 
composición y el modus operandi del Grupo de Trabajo. El Consejo Ejecutivo, en su 116.ª 
reunión, decidió aplazar el examen y la evaluación de la propuesta de crear un Grupo de Trabajo 
a su siguiente reunión (CE/DEC/6(CXVI)).  
 
En este punto del orden del día, presentado conjuntamente por el Secretario General de la OMT, 
el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España, se propone el mandato, la composición y el 
modus operandi del Grupo de Trabajo y se somete a su aprobación por parte del Consejo 
Ejecutivo. La propuesta se ha preparado, desde el inicio, en consulta con el Secretario General 
de la OMT para garantizar que se atenga al marco jurídico de la OMT.  
 
Su objetivo es ofrecer una visión de futuro y un plan para empoderar a la OMT a fin de que pueda 
liderar al sector turístico mundial en su recuperación de la crisis de la COVID-19 con miras a que 
sea más inclusivo, más resiliente y más sostenible que nunca. Esta importante tarea debería 
comenzar sin demora.  

  
 
Actuación del Consejo Ejecutivo 

PROYECTO DE DECISIÓN1 

El Consejo Ejecutivo, 

Observando que el Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita, Excmo. Sr. Ahmed Al 
Khateeb, comunicó al Secretario General de la OMT una propuesta del Reino de la Arabia Saudita 
de constituir un Grupo de Trabajo que, entre otras tareas, revigorizara la labor de la OMT y 
mejorara sus métodos de trabajo, y consultó extensamente al Secretario General en relación con 
la propuesta, 

Reconociendo que el turismo es un sector vital para la economía mundial, que aportaba el 10% 
del PIB mundial antes de la pandemia, y que resulta imprescindible un liderazgo mundial para 
recomponer el sector turístico como impulsor destacado del crecimiento económico y la creación 
de empleo, 

Observando que, para que el turismo vuelva a su anterior posición en la economía mundial hará 
falta previsión, planificación y un liderazgo entregado, especialmente por parte del único organismo 
especializado de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT, 

Recordando que la Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión y en virtud de su resolución 
A/RES/741(XXIV), acordó la creación del Grupo de Trabajo, instando al Consejo Ejecutivo a 
determinar el mandato, la composición y el modus operandi del Grupo de Trabajo, y recomendó 

 
1El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le rogamos se remita 
al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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que el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España fueran nombrados copresidentes del Grupo 
de Trabajo, 

Habiendo examinado la propuesta que, tras consultar con el Secretario General de la OMT, han 
presentado el Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España, 
respecto al mandato, la composición y el modus operandi (incluidas las formas de financiación) 
del Grupo de Trabajo, reflejados en el Reglamento del Grupo de Trabajo que figura en el Anexo II 
al punto 4 del orden del día,  

1. Expresa su agradecimiento al Reino de la Arabia Saudita y al Reino de España por tomar la 
iniciativa de establecer un plan para el Grupo de Trabajo y por consultar al Secretario 
General de la OMT sobre esta propuesta; 

2. Recuerda la decisión de la Asamblea General de acordar la creación del Grupo de Trabajo 
en su vigésima cuarta reunión en virtud de su resolución A/RES/741(XXIV) y la decisión del 
Consejo Ejecutivo de aplazar el examen y la evaluación de la propuesta sobre el Grupo de 
Trabajo a su siguiente reunión (117.ª) en virtud de la decisión CE/DEC/6(CXVI); 

3. Reconoce que la Asamblea General ha instado al Consejo Ejecutivo a establecer el 
mandato, la composición y el modus operandi del Grupo de Trabajo; 

4. Conviene en el mandato, la composición y el modus operandi (incluidas las formas de 
financiación) del Grupo de Trabajo tal como se establecen y reflejan, cuando procede, en el 
Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II del documento CE/117/4.  

5. Nombra al Secretario General de la OMT, al Reino de la Arabia Saudita y al Reino de España 
como copresidentes del Grupo de Trabajo de conformidad con la recomendación de la 
Asamblea General formulada en su resolución A/RES/741(XXIV) y el Reglamento del Grupo 
de Trabajo incluido en el Anexo II del documento CE/117/4;  

6. Delega en el Grupo de Trabajo las facultades necesarias para asumir su mandato, funciones 
y otras actividades previstas en el Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II 
del documento CE/117/4; y  

7. Agradece de antemano al Secretario General de la OMT y a los presidentes de las 
Comisiones Regionales la selección de los miembros del Grupo de Trabajo de conformidad 
con el Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II del documento CE/117/4. 
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I. Introducción  

1. El 25 de octubre de 2021, el Reino de la Arabia Saudita propuso a la Asamblea General de 
la OMT la creación de un Grupo de Trabajo (definido en el resumen ejecutivo anterior) que 
revigorizaría a la OMT en diversas formas, entre ellas, estudiando cambios en los actuales 
métodos de trabajo de la OMT, así como el establecimiento de programas e iniciativas 
mejores para asegurar que la OMT pueda atender a las necesidades actuales y futuras del 
sector turístico. En posteriores conversaciones sobre la propuesta entre el Reino de la 
Arabia Saudita y otros Miembros Efectivos, incluido, en particular, el Reino de España, la 
Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, celebrada entre el 30 de noviembre y el 
3 de diciembre de 2021, examinó una propuesta enmendada (A/24/11 rev.3, fechada el 2 
de diciembre de 2021) (el “punto del orden del día”).  
 

2. La Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, y en virtud de la resolución 
A/RES/741(XXIV), acordó la creación del Grupo de Trabajo. Instó además al Consejo 
Ejecutivo a examinar la propuesta y definir el mandato, la composición y el modus operandi 
del Grupo de Trabajo “tomando como fundamento los principios rectores señalados en el 
punto del orden del día” (véase A/RES/741(XXIV), párrafo 6). 

 
3. Con arreglo a los apartados a) y g) del artículo 19 de los Estatutos de la Organización 

Mundial del Turismo y a los apartados a) y h) del artículo 2 del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo debe adoptar todas las medidas adecuadas, en consulta con 
el Secretario General, para la ejecución de las decisiones y recomendaciones de la 
Asamblea General, y debe llevar a cabo cualquier otra tarea que la Asamblea General le 
encomiende. El Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión CE/DEC/6(CXVI), decidió 
aplazar el examen y la evaluación de la propuesta de crear un Grupo de Trabajo hasta su 
siguiente reunión (117.ª).  

 
4. En carta fechada el 24 de octubre de 2022, el Ministro de Turismo del Reino de la Arabia 

Saudita, Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del 
Reino de España, Excma. Sra. María Reyes Maroto Illera, pidieron al Secretario General de 
la OMT que presentara la propuesta conjunta de los tres, los dos ministros y el Secretario 
General de la OMT, sobre el Grupo de Trabajo en el orden del día provisional de la 117.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo. Esta propuesta responde a la resolución A/RES/741(XXIV) 
de la Asamblea General y se ha redactado, desde el principio, en consulta con el Secretario 
General para garantizar que se atenga al marco jurídico de la OMT. En ella se definen el 
mandato, la composición y el modus operandi propuestos para el Grupo de Trabajo. 
También se incluye el Reglamento del Grupo de Trabajo. En el Anexo I del presente 
documento se incluye una copia de la carta y en el Anexo II el Reglamento del Grupo de 
Trabajo.  
 

5. A solicitud del Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de 
España, el Secretario General de la OMT transmite esta propuesta sobre el mandato, la 
composición y el modus operandi del Grupo de Trabajo para que el Consejo Ejecutivo 
decida, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento del Consejo Ejecutivo.  

II. Mandato del Grupo de Trabajo 

6. Como se indicaba en el punto del orden del día, el turismo es un motor destacado de la 
economía mundial. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador 
en todo el mundo y ha afectado gravemente a este sector esencial. Para que el sector se 
recupere, florezca, sea resiliente ante futuras perturbaciones mundiales y proporcione el 
empleo y el crecimiento necesarios para una población mundial en aumento, necesita 
cambio, compromiso e inversión de modo que las personas de todo el mundo puedan 
beneficiarse de él.  

7. El Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España 
proponen que el mandato del Grupo de Trabajo consista en reforzar a la OMT y garantizar 
que pueda atender a las necesidades actuales y futuras del sector turístico. Con esta 
finalidad, el Grupo de Trabajo podría hacer suya una estrategia quinquenal para reformar y 
fortalecer a la OMT que será preparada por el Secretario General de la OMT con las 
aportaciones de los Miembros votantes y los copresidentes del Grupo de Trabajo.  
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8. Sin perjuicio de las funciones encomendadas al Grupo de Trabajo según el artículo 5 del 
Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II y descritas en el anterior párrafo 
7, el mandato del Grupo de Trabajo excluirá las cuestiones enumeradas en los artículos 
38.2 d), 38.2 e) y 38.3 del Reglamento de la Asamblea General.  

9. El Secretario General, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España proponen que el 
Grupo de Trabajo presente sus recomendaciones a la Asamblea General en su vigésima 
quinta reunión ordinaria y que el mandato del Grupo de Trabajo continúe tal como 1) lo 
recomendó el Secretario General; 2) se refrendó por mayoría de votos de los miembros 
votantes del Grupo de Trabajo; y 3) fue aprobado con el consentimiento unánime de los 
copresidentes.  

10. El mandato mencionado del Grupo de Trabajo y la duración del mismo se basan en los 
principios rectores establecidos en los párrafos 7 a 9 del punto del orden del día, que 
coinciden con los objetivos y propósitos de la OMT. Estos están reflejados en el artículo 4 
del Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II.  

III. Composición del Grupo de Trabajo 

11. El Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España 
proponen a tres copresidentes del Grupo de Trabajo. La Asamblea General recomendó al 
Reino de la Arabia Saudita y al Reino de España en su resolución A/RES/741(XXIV). 
Además, para garantizar la sintonía entre el Grupo de Trabajo y la OMT, el Secretario 
General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España proponen que el 
Secretario General de la OMT actúe también como copresidente.  

12. Tal como se establece en el punto del orden del día, el Grupo de Trabajo estará compuesto 
también por Miembros Efectivos seleccionados de las Comisiones Regionales de la OMT. 
El Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España 
proponen que el Secretario General, en consulta con los presidentes de las Comisiones 
Regionales de la OMT, recomiende a ocho Miembros Efectivos para que puedan ser 
seleccionados como integrantes del Grupo de Trabajo. Los ocho miembros se seleccionarán 
con un criterio de distribución geográfica justa y equitativa, del siguiente modo: dos de los 
Miembros Efectivos de la Comisión para África, dos de los Miembros Efectivos de la 
Comisión para las Américas, un Miembro Efectivo de la Comisión para Asia Oriental y el 
Pacífico, un Miembro Efectivo de la Comisión para Europa, un Miembro Efectivo de la 
Comisión para Oriente Medio, y un Miembro Efectivo de la Comisión para Asia Meridional.  

13. Además, el Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de 
España proponen que haya Miembros Efectivos que puedan participar en los debates del 
Grupo de Trabajo como Miembros no votantes y que otras personas o representantes 
puedan asistir a las reuniones como observadores. Esas consultas permitirán al Grupo de 
Trabajo colaborar con todos los agentes interesados para protegerlos de situaciones futuras 
que representen un desafío para el sector turístico y la labor de la OMT.  

14. Lo antedicho se refleja en los artículos 2 y 3 del Reglamento del Grupo de Trabajo incluido 
en el Anexo II.  

IV. Modus operandi del Grupo de Trabajo 

15. El proyecto de resolución del orden del día plantea una propuesta para el funcionamiento 
del Grupo de Trabajo.  

16. A la luz del mandato y la duración que se proponen para el Grupo de Trabajo, como se ha 
expuesto en párrafos anteriores, el Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia 
Saudita y el Reino de España proponen que el Grupo de Trabajo: 

a) se reúna con regularidad y de manera flexible, inclusive al menos dos veces al año;  

b) en la línea de su mandato y en la manera estipulada en el Reglamento del Grupo de 
Trabajo incluido en el Anexo II, recomiende cambios en los métodos de trabajo, la 
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estrategia y las medidas de la OMT para mejorar significativamente los programas e 
iniciativas de la OMT; 

c) dentro de los límites del presupuesto del Grupo de Trabajo, encargue a consultores 
la realización de estudios y evaluaciones financieras, procedimentales y 
administrativas de la OMT; 

d) en el modo que se establece en el Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el 
Anexo II, presente informes provisionales y finales sobre sus actividades, con 
propuestas de cambios en los métodos de trabajo, la estrategia (incluida una 
estrategia para la OMT y un plan quinquenal para la ejecución de dicha estrategia) y 
las medidas de la OMT para mejorar significativamente los programas e iniciativas y/o 
las reformas de la OMT en la vigésima quinta reunión de la Asamblea General; y 

e) presente informes sobre la ejecución de las propuestas en los informes mencionados 
en el anterior apartado d).  

17. El Consejo Ejecutivo delega en el Grupo de Trabajo las facultades necesarias para ejercer 
su mandato y funciones. 

18. Las reuniones, comunicaciones, debates y documentación del Grupo de Trabajo serán 
transparentes y se pondrán a disposición de los Miembros de la OMT y de la Secretaría, de 
conformidad con los procedimientos habituales de la OMT. Dicha transparencia facilitará un 
debate pleno y franco, aun no desvelando públicamente el contenido de deliberaciones 
informales y/o borradores de documentos. 

19. El Secretario General de la OMT, en consulta con los copresidentes, ejercerá también 
aquellas funciones de secretariado encomendadas normalmente al Secretario General por 
otros entes u órganos de la OMT. 

20. El modus operandi se basa en el punto del orden del día y se refleja y estipula en mayor 
detalle en el Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II (véanse, por ejemplo, 
los artículos 5, 6, 7, 10 y 12 del Reglamento incluido en el Anexo II).  

V. Financiación del Grupo de Trabajo 

21. El Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España 
proponen además que el presupuesto del Grupo de Trabajo sea asignado por el Consejo 
Ejecutivo con cargo a cualquier contribución voluntaria efectuada por los Miembros de la 
OMT (conforme a la definición de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo).  

En lo que respecta a reglamentación, las modalidades de financiación del Grupo de Trabajo se 
reflejan en el artículo 14 del Reglamento del Grupo de Trabajo incluido en el Anexo II.
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Anexo I:  Carta del Secretario General de la OMT, el Ministro de Turismo del Reino de 
la Arabia Saudita y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Reino de España  

 
Ministerio de Turismo, Arabia Saudita 

Organización Mundial del Turismo 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España 

 
24 de octubre de 2022 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMT 
C/o Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili 
Secretario General 
Organización Mundial del Turismo 
Calle Poeta Joan Maragall 42 
28020 Madrid (España) 
 
Vuestras Excelencias: 
 

Aprovechamos esta oportunidad para saludar a los Miembros del Consejo Ejecutivo 
de la OMT. Estamos deseosos de verlos en la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo que 
tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre de 2022 en Marrakech (Marruecos). 

 
Tenemos el honor de referirnos a la resolución de la vigésima cuarta Asamblea 

General de (A/RES/741(XXIV)), en virtud de la cual la Asamblea General acordó la creación 
de un Grupo de Trabajo para Rediseñar el Futuro del Turismo (el “Grupo de Trabajo”) e 
instó al Consejo Ejecutivo a establecer el mandato, la composición y el modus operandi del 
Grupo de Trabajo. Nos referimos también a la decisión de la 116.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo (CE/DEC/6(CXVI)), en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo aplazó a su siguiente 
reunión el examen y la evaluación de la propuesta de crear un Grupo de Trabajo. 

 
En vista de todo ello, es una satisfacción presentar a Vuestras Excelencias una 

propuesta conjunta del Secretario General de la OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el 
Reino de españa, titulada “Mandato, composición y modus operandi del Grupo de Trabajo 
para Rediseñar el Turismo del Futuro, que se incluirá en el orden del día de la 117.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, Desde su inicio, esta propuesta se redactó en consulta con el 
Secretario General de la OMT para asegurarse de que fuera conforme al marco jurídico de 
la OMT. 

 
Será un placer colaborar estrechamente con ustedes, la Secretaría de la OMT y todos 

los agentes interesados en beneficio de los Miembros de la OMT. La Asamblea General dio 
un apoyo arrollador al Grupo de Trabajo y, desde ese momento, muchos miembros han 
expresado su apoyo entusiasta y su interés en participar en sus actividades. 

 
Transmitimos nuestro aprecio a Vuestras Excelencias personalmente por su amable 

atención y por la consideración de esta propuesta, y contamos con poder saludarlos pronto 
en Marrakech.  

 
Aprovechamos esta oportunidad para transmitirles el testimonio de nuestra máxima 

consideración. 
 

 
Firmado por: 
 
Ahmed Al Khateeb 
Ministro de Turismo 
Reino de la Arabia 
Saudita 
 

Zurab Pololikashvili 
Secretario General 
Organización Mundial 
del Turismo 

María Reyes Maroto 
Illera 
Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo 
Reino de España 
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Anexo II:  Reglamento del Grupo de Trabajo  

 

Reglamento del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro de la 

Organización Mundial del Turismo 

Preámbulo 

El presente Reglamento se adopta conforme a la resolución de la Asamblea General 

A/RES/741 (XXIV) y [insertar la decisión pertinente del 117.º Consejo Ejecutivo]. 

Artículo 1 
Definiciones 

En el presente Reglamento:  

a. “Asamblea” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; 

b. “Consejo” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; 

c. “Estatutos” hace referencia a los Estatutos de la Organización Mundial del 

Turismo; 

d. “Grupo de Trabajo” hace referencia al Grupo de Trabajo de la OMT creado en 

virtud de la resolución A/RES/741(XXIV) de la Asamblea; 

e. “Miembros” se entiende como los miembros votantes y no votantes del Grupo de 

Trabajo;  

f. “Miembro Asociado” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; 

g. “Miembro Afiliado” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; 

h. “Miembro Efectivo” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; 

i. “Miembros no votantes” tiene el significado que confiere al término el artículo 2.4 

del Reglamento; 

j. “Miembro votante” tiene el significado que confiere al término el artículo 2.2 del 

Reglamento.   

k. “Observadores” tiene el significado que confiere al término el artículo 3 del 

Reglamento; 
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l. “OMT” significa Organización Mundial del Turismo;  

m. “Participantes” se entiende como las personas que representan a los Miembros y 

Observadores en una reunión del Grupo de Trabajo; 

n. “punto 11 del orden del día 11” se entiende como el punto 11 del orden del día 

(propuesta de Reino de la Arabia Saudita: rediseñar el turismo para el futuro) (documento 

A/24/11), tal como fuera presentado por el Reino de la Arabia Saudita el 25 de octubre de 

2021, enmendado de acuerdo con el Reino de España el 1 de diciembre de 2021; 

o. “Reglamento” se entiende como el presente reglamento del Grupo de Trabajo de la 

OMT para Rediseñar el Turismo del Futuro;  

p. “Secretaría” tiene el significado que le otorgan los Estatutos; y 

q. “Secretario/a General” tiene el significado que le otorgan los Estatutos, salvo que 

cuando se haga referencia a cualquier medida que haya de adoptar el/la Secretario/a 

General en solitario, conjuntamente o en consulta, se entenderá que hace también 

referencia a cualquier funcionario de la Secretaría al que el/la Secretario/a General pueda 

designar para el propósito de ejecutar dicha medida en su nombre; 

Artículo 2 
Composición  

1. El Grupo de Trabajo estará compuesto por un representante de cada Miembro. Los 

Miembros votantes tendrán derecho a voto en los asuntos del Grupo de Trabajo. Los 

Miembros no votantes pueden participar en las funciones del Grupo de Trabajo, pero no 

tendrán derecho a voto en los asuntos del Grupo de Trabajo.    

2. El Grupo de Trabajo estará compuesto por 11 Miembros votantes, conforme a lo 

siguiente: 

a. tres copresidentes del Grupo de Trabajo, que serán el/la Secretario/a General de la 

OMT, el Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España; y 

b. ocho Miembros Efectivos, que se seleccionarán con un criterio de distribución 

geográfica justa y equitativa, del siguiente modo: a) dos Miembros Efectivos 

seleccionados entre los Miembros Efectivos de la Comisión para África, b) dos Miembros 

Efectivos seleccionados entre los Miembros Efectivos de la Comisión para las Américas, 

c) un Miembro Efectivo seleccionado entre los Miembros Efectivos de la Comisión para 

Asia Oriental y el Pacífico, d) un Miembro Efectivo seleccionado entre los Miembros 
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Efectivos de la Comisión para Europa, e) un Miembro Efectivo seleccionado entre los 

Miembros Efectivos de la Comisión para Oriente Medio, y f) un Miembro Efectivo 

seleccionado entre los Miembros Efectivos de la Comisión para Asia Meridional.   

3. Los ocho Miembros votantes que no son copresidentes, conforme a lo dispuesto en 

el anterior artículo 2.2 b), serán recomendados para que se los seleccione como integrantes 

del Grupo de Trabajo por el/la Secretario/a General de la OMT, en consulta con los 

presidentes de las Comisiones Regionales. Los Miembros Efectivos que sean 

recomendados de ese modo por el/la Secretario/a General serán designados como 

integrantes del Grupo de Trabajo cuando su selección sea aprobada por los copresidentes. 

El/la Secretario/a General de la OMT hará sus recomendaciones conforme al presente 

artículo antes del 23 diciembre de 2022.  

4. Los Miembros no votantes son Miembros Efectivos, distintos a los Miembros 

votantes seleccionados conforme al artículo 2.2 del Reglamento, que se unen al Grupo de 

Trabajo después de que: 1) los recomienden por mayoría de votos los Miembros votantes 

presentes y votantes, 2) reciban a continuación el refrendo del/de la Secretario/a General 

de la OMT, y 3) cuenten con la aprobación por consentimiento unánime de los 

copresidentes. Los Miembros no votantes pueden participar, pero no votar, en las 

deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre debates en los que los copresidentes los inviten 

a participar.  

5. Si un Miembro votante se retira como Miembro votante, el/la Secretario/a General 

propondrá a un Miembro Efectivo para que ocupe su lugar y el candidato propuesto se 

convertirá en Miembro votante siempre que los copresidentes consientan por unanimidad 

en dicho reemplazo. 

6. A los Miembros votantes se les permitirá asistir, a través de los representantes 

designados, a cualquier reunión del Grupo de Trabajo. A los Miembros no votantes se les 

permitirá asistir, a través de representantes designados, a cualquier debate en el que los 

copresidentes los hayan invitado a participar. 

Artículo 3 
Observadores  

Los representantes de entidades distintas a los Miembros pueden asistir a las reuniones del 

Grupo de Trabajo como observadores sin derecho a voto si: 1) los recomiendan por 

mayoría de votos los Miembros votantes presentes y votantes, 2) reciben a continuación el 

refrendo del/de la Secretario/a General de la OMT, y 3) cuentan con la aprobación por 
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consentimiento unánime de los copresidentes. Entre esos observadores puede haber 

Miembros Efectivos, Miembros Afiliados, Miembros Asociados, organizaciones 

internacionales, ONG y entidades del sector privado con intereses similares a los de la 

OMT.  A los observadores, solo se les permitirá hacer uso de la palabra en una reunión del 

Grupo de Trabajo a la que asistan a discreción de los copresidentes. 

Artículo 4 
Términos y duración del mandato 

1. De conformidad con el párrafo 7 del punto 11 del orden del día, el mandato del 

Grupo de Trabajo es fortalecer a la OMT y garantizar que pueda atender a las necesidades 

actuales y futuras del sector turístico. Para ello, el Grupo de Trabajo podría refrendar, 

como se indica en el presente Reglamento, una estrategia quinquenal para reformar y 

fortalecer a la OMT que sea preparada por el/la Secretario/a General de la OMT con las 

aportaciones de los Miembros votantes y los copresidentes del Grupo de Trabajo. 

2. Tal como se estipula en el párrafo 9 del punto 11 del orden del día, el Grupo de 

Trabajo presentará sus recomendaciones a la vigésima quinta reunión de la Asamblea 

General. El mandato del Grupo de Trabajo se extenderá conforme: 1) lo recomiende el/la 

Secretario/a General, 2) lo refrenden a continuación por mayoría de votos los Miembros 

votantes presentes y votantes, y 3) se apruebe con el consentimiento unánime de los 

copresidentes. 

3. Sin perjuicio de las funciones encomendadas al Grupo de Trabajo con arreglo al 

presente artículo, el mandato del Grupo de Trabajo excluirá los asuntos enumerados en los 

artículos 38.2 d), 38.2 e) y 38.3 del Reglamento de la Asamblea.   

Artículo 5 
Funciones 

1. Sin perjuicio de otras funciones que le asigne el Consejo, el Grupo de Trabajo se 

ocupará de los siguiente: 

a. en sintonía con su mandato y el párrafo c) siguiente, recomendar cambios en los 

métodos de trabajo, la estrategia y las medidas actuales de la OMT para mejorar de 

manera significativa los programas e iniciativas de la OMT;  

b. dentro del presupuesto del Grupo de Trabajo, encargar a consultores que lleven a 

cabo estudios y evaluaciones financieras, procedimentales y administrativas de la OMT 

después de que dichos consultores sean: 1) recomendados por el/la Secretario/a General de 

la OMT, 2) refrendados a continuación por mayoría de votos de los Miembros votantes 
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presentes y votantes, y 3) aprobados finalmente con el consentimiento unánime de los 

copresidentes; 

c. presentar informes provisionales y finales sobre sus actividades con propuestas de 

cambios en los métodos de trabajo, la estrategia (incluida una estrategia para la OMT y un 

plan quinquenal para la ejecución de dicha estrategia) y las medidas de la OMT para 

mejorar significativamente los programas e iniciativas, y/o las reformas de la OMT en la 

vigésima quinta reunión de la Asamblea General.  Dichos informes se presentarán al 

Consejo después de que: 1) hayan sido preparados por el/la Secretario/a General de la 

OMT con las aportaciones de los Miembros votantes y los copresidentes del Grupo de 

Trabajo, 2) hayan sido refrendados a continuación por mayoría de votos de los Miembros 

votantes presentes y votantes, y 3) hayan sido aprobados finalmente con el consentimiento 

unánime de los copresidentes; y  

d. presentar informes sobre la ejecución de las propuestas en los informes descritos 

en el anterior artículo 5.1 c). Dichos informes se presentarán al Consejo después de que: 1) 

hayan sido preparados por el/la Secretario/a General de la OMT con las aportaciones de 

los Miembros votantes y los copresidentes del Grupo de Trabajo, 2) hayan sido 

refrendados a continuación por mayoría de votos de los Miembros votantes presentes y 

votantes, y 3) hayan sido aprobados finalmente con el consentimiento unánime de los 

copresidentes. 

2. El Grupo de Trabajo puede, por escrito, verbalmente, o combinando ambas formas, 

consultar con interlocutores pertinentes, entre ellos Miembros Efectivos, Miembros 

Asociados, Miembros Afiliados, la Secretaría, organizaciones internacionales, ONG y 

entidades de sector privado (“terceras partes”) en el ejercicio de sus funciones. Dichas 

terceras partes solo serán consultadas cuando: 1) se recomiende por una mayoría de votos 

de los Miembros votantes presentes y votantes, 2) se reciba el refrendo a continuación por 

parte del/de la Secretario/a General de la OMT, y 3) se apruebe con el consentimiento 

unánime de los copresidentes.   

3. Cuando exista una solicitud aprobada por una mayoría de Miembros votantes 

presentes y votantes o aprobada con el consentimiento unánime de los copresidentes, el 

Grupo de Trabajo tendrá acceso a todos los documentos, la información y el material de la 

OMT. La Secretaría debe atender a dichas solicitudes de información en los plazos 

estipulados por el Grupo de Trabajo, ateniéndose a las condiciones estatutarias y 

normativas. 
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4. La Asamblea General acordó la creación del Grupo de Trabajo en su resolución 

A/RES/741(XXIV).     

5. El Grupo de Trabajo puede asumir sus funciones en cuanto se seleccione a una 

mayoría simple de los Miembros votantes (incluidos los copresidentes). Para evitar 

cualquier duda, el Grupo de Trabajo puede, por lo tanto, asumir sus funciones cuando 

hayan sido seleccionados tres Miembros votantes, además de los tres copresidentes.  

Artículo 6 
Función de la Secretaría 

1. El/la Secretario/a General de la OMT, en consulta con los copresidentes, ejercerá 

las funciones que le asigna el presente Reglamento como secretario/a y que atribuyen 

normalmente al/a la Secretario/a General de la OMT otros entes u órganos de la OMT. 

2. Además de asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo como copresidente y 

Miembro votante, el/la Secretario/a General de la OMT asistirá también a las reuniones 

del Grupo de Trabajo como Secretario/a del Grupo de Trabajo.   

 

Artículo 7 
Reuniones  

1. El Grupo de Trabajo se reunirá como mínimo dos veces al año y más 

frecuentemente si así lo deciden los copresidentes. El Grupo de Trabajo decidirá en cada 

reunión la fecha de la siguiente.  

2. Entre una reunión y otra del Grupo de Trabajo, el/la Secretario/a General de la 

OMT puede convocar una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo o cambiar la fecha 

de una reunión ya programada. En ningún caso se convocará una reunión con menos de 

diez días laborables de antelación.       

3. Los copresidentes decidirán el lugar de cada reunión del Grupo de Trabajo. Los 

copresidentes pueden decidir celebrar una reunión del Grupo de Trabajo presencial o 

virtual. No obstante, los Miembros pueden elegir asistir virtualmente a cualquier reunión.  

4. Los copresidentes redactarán conjuntamente un orden del día provisional y el/la 

Secretario/a General de la OMT lo presentará en formato electrónico a los participantes al 

menos siete días antes de la reunión. 
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5. El Grupo de Trabajo adoptará su orden del día en cada una de sus reuniones. 

Cualquier Miembro puede proponer enmiendas al orden del día al inicio de la reunión, 

antes de que el Grupo de Trabajo apruebe el orden del día definitivo de la reunión.  

6. La Secretaría verificará las credenciales de las personas que representen a los 

Miembros en la primera reunión del Grupo de Trabajo a la que asistan. No será necesario 

presentar credenciales en las posteriores reuniones del Grupo de Trabajo, salvo que 

cambie alguna de esas personas.  

Artículo 8 
Copresidencia 

1. Los copresidentes prestarán servicio mientras dure el mandato especificado en el 

artículo 4.2 del Reglamento.   

2. Si la duración del mandato se extiende, el mandato de los copresidentes se 

extenderá en la misma medida de manera automática.  

3. Los copresidentes, conjuntamente: 

a. velarán por el cumplimiento del Reglamento; 

b. declararán la apertura y el cierre de cada reunión del Grupo de Trabajo; 

c. dirigirán los debates del Grupo de Trabajo, incluyendo la apertura y el cierre de 

dichos debates; 

d. otorgarán el derecho a hacer uso de la palabra, y podrán señalar una limitación en 

cuanto al tiempo del que se puede disponer; 

e. decidirán sobre cualquier cuestión de orden de las reuniones del Grupo de Trabajo; 

f. velarán por la dirección ordenada de los debates en cada reunión del Grupo de 

Trabajo;  

g. someterán cuestiones a votación;  

h. anunciarán las decisiones del Grupo de Trabajo y de los copresidentes;  

i. representarán al Grupo de Trabajo (si así lo determina el Grupo de Trabajo) entre 

una reunión y la siguiente; y 
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j. emprenderán cualquier otra tarea que les sea encomendada en virtud del 

Reglamento o de una decisión del Grupo de Trabajo.  

  

Artículo 9 
Dirección de los debates 

1. En las reuniones del Grupo de Trabajo, será necesaria la presencia de una mayoría 

simple de Miembros votantes (es decir, seis Miembros votantes) para constituir un 

quórum.  

2. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el Grupo de Trabajo puede 

delegar cualquiera de sus funciones en uno o más de sus Miembros votantes. El/la 

Secretario/a General de la OMT coordinará el trabajo de dicho(s) Miembro(s) votante(s), 

entre otros asuntos administrativos, para garantizar: a) la coherencia de la función 

delegada y el ejercicio adecuado de las funciones que se intersecan con otras funciones del 

Grupo de Trabajo, b) la adhesión por parte del Miembro o los Miembros votantes a los 

calendarios fijados por el Grupo de Trabajo, c) el acceso a la OMT, incluida la Secretaría y 

cualquiera de sus órganos, y la cooperación con ella, y d), cuando proceda, la presentación 

de informes uniformes en cuanto a su forma por parte del Miembro o los Miembros 

votantes.     

3. El Miembro o los Miembros votantes con funciones delegadas por el Grupo de 

Trabajo presentarán el trabajo completo del Grupo de Trabajo en el calendario fijado por 

este último. 

4. La versión definitiva de todo informe se adoptará después de que: 1) haya sido 

preparada por el/la Secretario/a General de la OMT con las aportaciones de los Miembros 

votantes y los copresidentes del Grupo de Trabajo, 2) haya sido refrendada a continuación 

por mayoría de votos de los Miembros votantes presentes y votantes, y 3) haya sido 

aprobada finalmente con el consentimiento unánime de los copresidentes.   

5. Cualquier Miembro votante puede proponer enmiendas a los borradores finales de 

cualquier informe y/o propuesta del Grupo de Trabajo destinado a su presentación a la 

Asamblea. Dichas enmiendas serán presentadas por los copresidentes, que las 

comunicarán a los Miembros. Las enmiendas además solo pueden aceptarse del modo 

estipulado para la adopción del informe final en el anterior párrafo 4. 
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Artículo 10 
Dirección de las reuniones 

Durante el debate de los proyectos de informe y/o propuestas del Grupo de Trabajo: 

a. Los copresidentes presidirán las reuniones del Grupo de Trabajo, decidirán sobre 

cualquier cuestión de orden y sobre el desarrollo de los debates. 

b. Los Miembros solo podrán hacer uso de la palabra con el permiso de los 

copresidentes. Los copresidentes podrán limitar el tiempo del que dispondrá cada ponente. 

c. Cualquier Miembro puede proponer una moción al Grupo de Trabajo.   

d. Los Miembros votantes votarán en relación con el refrendo del proyecto de 

informe y/o propuesta de conformidad con el artículo 11 del Reglamento, salvo cuando el 

proyecto de informe y/o propuesta sea objeto de enmienda, en cuyo caso la enmienda se 

someterá a votación con anterioridad. 

Artículo 11 
Votación 

1. Cada Miembro votante tendrá un voto.  

2. En el presente Reglamento, el término “presente y votante” se entenderá como: 

a. “presente y votante a favor o en contra”.  Los Miembros votantes que se abstengan 

serán considerados como no votantes; y 

b. “presente y votante presencial y/o virtualmente”.  

3. El Grupo de Trabajo adoptará decisiones por mayoría simple de los Miembros 

votantes presentes y votantes, salvo para las decisiones relativas a la adopción del informe 

final del Grupo de Trabajo, que adoptará el Grupo de Trabajo por mayoría de dos tercios 

de los Miembros votantes presentes y votantes. El Grupo de Trabajo tomará decisiones a 

mano alzada (de manera presencial o virtual, según proceda) de la mayoría pertinente de 

los Miembros votantes presentes y votantes. En las reuniones virtuales, la votación se hará 

por llamamiento nominal.   

Artículo 12 
Transparencia  

Las reuniones, las comunicaciones, los debates y la documentación del Grupo de Trabajo 

serán transparentes y se pondrán a disposición de los Miembros y de la Secretaría de la 

OMT, de conformidad con los procedimientos habituales de la OMT. Para evitar toda 
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duda, con arreglo a los procedimientos habituales de la OMT, el Grupo de Trabajo podría 

decidir, con el fin de facilitar unos debates plenos y francos, no desvelar públicamente el 

contenido de deliberaciones informales y/o borradores de documentos.  

Artículo 13 
Lengua de trabajo 

La lengua de trabajo del Grupo de Trabajo será el inglés.   

Artículo 14 
Financiación 

El presupuesto del Grupo de Trabajo será asignado por el Consejo con cargo a 

contribuciones voluntarias de los Miembros de la OMT (conforme se definen en los 

Estatutos). El presupuesto se coordinará y asignará a las funciones del Grupo de Trabajo: 

1) por recomendación del/de la Secretario/a General de la OMT en consulta con los 

copresidentes, 2) con el posterior refrendo por mayoría de votos de los Miembros votantes 

presentes y votantes, y 3) con la aprobación con el consentimiento unánime de los 

copresidentes. La coordinación y asignación del gasto y el presupuesto del Grupo de 

Trabajo se efectuará de acuerdo con el Reglamento Financiero y la Reglamentación 

Financiera Detallada. El/la Secretario/a General de la OMT informará al Consejo sobre la 

asignación del gasto y el presupuesto del Grupo de Trabajo en cada una de sus reuniones 

plenarias.   

Artículo 15 
Entrada en vigor 

El Reglamento entrará en vigor en el momento de su aprobación por parte del Consejo.  
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